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PRESENTACION
El editor de este Boletín tenía la intención de haberlo publicado antes del verano, 

coincidiendo con el IV Congreso Español de Geología. La oportunidad de incluir en el mismo una 
información más completa sobre las Jomadas en recuerdo de Royo Gómez y sobre el IV 
Congreso Español de Geología le han hecho retardar este número hasta ahora. De este modo, el 
número de Geogaceta (referente a Royo Gómez) y las Actas del Congreso de Geología ya han 
sido publicados y se puede hacer una mención más amplia de ambos acontecimientos.

Desde este modesto boletín se invita a todos aquellos que deseen colaborar, que lo hagan. 
Se recuerda el número del FAX : Leandro Sequeiros . 957-421864. También se puede enviar un 
diskete o la página ya maquetada (que es lo más fácil).

Para Enero de 1997 se podría enviar a los invluidos en el listado el n° 7.

Leandro Sequeiros
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ACTAS DE LA 13 REUNIÓN DE 
COMISIÓN DE HISTORIA DE 

GEOLOGÍA

GEOGACETA, 1 9, 1996

José Royo y Gómez y las investigaciones sobre los vertebrados
fósiles de Colombia

José Royo y Gómez and the researches about the fossil vertebrates of Colombia

J. de Porta (*) y F. Etayo Serna (**)

e lce tona  mem de Ge0'°9ia DinámiCa Ge0fisica ¡ Pa,e° ntol°9 ¡a' ^ U lta t de Geologia.Universitat de Barcelona. Zona Universitaria de Pedralbes.08028 
( ) Departamento de Geociencias, Facultad de Ciencias. Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá.

ABSTRACT

D r jóse Royo y Gomez reached Colombia in 1939; at that time he combined solid field and 
paleontology experience which enable him to start a whole new field, that is the analysis o f the stratigraphic 
development o f northern South America. Soon after arriving at Bogotá, Dr. Royo y Gómez began the 
organization o f the Museo Geológico; in recognition o f this fundamental contribution to the scientific 
culture o f Colombia, this museum bears his name.

Key words: Fossil vertebrates, Stratigraphy, Tertiary. Colombia.

La paleontología castellonense explorada por José Royo Gómez
José Royo Gómez's paleontological research ¡n Castellón

Berta Alcalá y Luis Alcalá

Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 Madrid

ABSTRACT

The geologist José Royo Gómez, born in Castellón (1895), started his paleontological studies in his 
natal area. His first paleontological notes appeared after his recovery o f cretaceous fossil bones near 
Morelia. In particular, he directed his work to Spanish dinosaurs and associated fauna. Subsequently, he 
studied the general characteristics o f the Wealden in the Iberian Peninsula and other parts o f Europe.
In addition, Royo published preliminary notes on miocene faunas and floras from Ribesalbes, Cuevas de 
Vinromá and Alcalá de Chivert, and on quaternary faunas from Villavieja. A fte r his in te res t sh ifted  
towards the study o f Spanish tertiary basins in general (Teruel Basin, Duero Basin, Madrid Basin,...) the 
paleontology o f the area o f Castellón was studied less extensively than in the beginning o f his career.

Key words: history o f paleontology, Royo Gómez, Castellón, Wealden, Miocene, Quaternary.

Geogaceta, 19 (1996), 177-180



GEOGACETA, 1 9 . 1 9 9 6

losé Royo Gómez y el conocimiento litoestratigráfico del Terciario 
continental Ibérico (cuencas del Duero y Tajo)

¡osé Royo Gómez and the li,os,ratigrefic Knowledge of Iberian continental Tertiary (Duero and Tajo basins,

M.A. García del Cura (* ) (**) y S. Ordóñez (**)

(■) |nst= de Geología 
( " )  Lab. de Petroloc

■ ■ r c r  Par,litad de Geología. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid
^ p ^ a ^ . D e ¿ :  C i e n c i a  Tierra y de, Medio Ambiente. Univ. de Aireante. Ap.

99.03080 Alicante.

abstract

lose Royo Gómez o T s ^ m a ^ D ^ a n d

Tile presence o f at least two oyete, wt.h taco,tone - P ^ " ‘^ pproach to a correct
upper part o f Continental Neogertous rec jferous jn lde outcrops) continental tertiary deposits
correlation and discrimination within eveiponte (gyp ^  dep0¡¡t5 of Duer0 and Tajo

bímsTatbXen' p S  S  to V e tn a ty  or tate Ptioceoe. are analysed
( ,k rof via,.! caf th,o nrocont Ctatp o f the art

Aportaciones de José Royo y Gómez al concocimiento de| 
Cretácico Terciario y Cuaternario marino de Colombia

G o n tr ib n tio n s o fT o s é R o y o y G ó n te ^

F. Etayo Serna (*) y J- de Porta (**)

(•) Departamento 
(” ) Departament S0'0T,“ « Ä

de Barcelona. 08028 Barcelona.

ABSTRACT

The cacete,
p‘Zí a l 'e r  oTÍTe S c f o 'f T o n a te ,naty ,e,-tevet «octraCoo, „ „  the C a n to  coa,, o . Co- 

lombia.

Royo Gómez y los estudios de Malacología continental española
Fernando Robles

Dpto. Geología. Facultad de Biología. Università, ce VaLéncia. 46,00 Burjasso. (Valencia)
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José Royo y Gómez y los dinosaurios españoles
José Luis Sanz

Unidad de Paleontología. Dto. Biología. Fac. Ciencias. Universidad Autónoma. Cantoblanco 28049 Madrid.

ABSTRACT

José Royo y Gómez (1895 - 1961) was the first Spanish paleontologist that realized the potential 
significance o f the Spanish dinosaur record. His research in dinosaurs lasted from 1918 to 1927. A lot o f 
dinosaur material was housed in the Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid), most o f it lost 
during the civil war. The main goal o f Royo y Gómez was the research on wealden dinosaurs from the 
provinces o f Castellón, Valencia y Teruel. He reported the presence of Cetiosaurus, which is very impro
bable under the present-day knowledge. The presence o f a form akin to Megalosaurus is probable. The 
ornithopod  Iguanodon atherfieldensis actually belongs to the Lower Cretaceous Spanish dinosaur fauna. 
Royo y Gómez was not convinced o f the similarity o f the Lower Cretaceous dinosaur fauna between the 
Iberian peninsula and other western Europe sites, an idea currently accepted.

Estructura y tectónica de la Sierra de Altomira en los trabajos de
Royo Gómez

Structure and tectonics of the Sierra de Altomira in the works of Royo Gómez

Carlos Martín y Luis Alcalá

Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 Madrid

ABSTRACT

The Sierra o f Altomira is a north-south directed alignment o f folds, mainly consisting o f series 
marine cretaceous limestones. Above these folded beds, Royo found continental neogene gastropods. 
Because o f these findings he proposed that all sediments were o f Miocene age, which was against the 
opinion generalized until then. On the basis of this interpretation, Royo developed a complicated structural 
framework and suggested a post-miocene tectonic phase explaining the strong folding o f these limestones. 
After several years, Royo realized his error step by step, and finally he abandoned his former hypothesis 
and agreed to a solution, consistent with the knowledge from modern detailed cartography.

José Royo Gómez y la Paleoqueloniología
E. Jimenez Fuentes

Depart. Geología. Fac.Ciencias. 37008 Salamanca

ABSTRACT

From the important paleontological papers published by J.Rovo Gômez, must be enhanced those 
referred to the giant fossil turtles recorded in the Castillian Meseta. In this word we are reviewing their 
contribution to the Paleocheloniology.
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J. Royo Gómez y sus viajes europeos pensionado por la Junta
para Ampliación de Estudios

J.Royo Gómez and h is  European travels founded by the 'Junta para Ampliación de Estudios" scholarship

A. Montero

Dpto.Colecciones. Museo Nacional de Ciencias Nati iraiPQ r c : i r  o  *•>=. A. , nue ciencias iNaturaies-CSIC. c/José Gutierrez Abascal nQ2. 28006, Madrid.

GEOGACETA, 1 9 , 1 9 9 6

ABSTRACT

J.Royo Gomez was one o í the many Spanish scientists fortunate enough to benefit fmm th0 • /
which JAE gave to the Spanish Science since its creation in 7907 One of the IA s Z 7  P 
provide financial support to send Spanish researches abroad to familiarize themselves w ith n Z  e c h Z  
and ideas. Royo availed o f three or perhaps four scholarships in Europe: the fT rlUn w S t r T *
months) in France, Switzerland Belgium and Germany; the second in 1927 Z  1  ‘ 7
and England; the third in 1935 to visit Paris and fondon's museums and to attend a f Z l d Z  'i h™-™
feZ - V ena7  °f the British Ceol°zical Survey F°und^°"  

t u S :To 7 " yaf pr ble fourth scholarchlp in i937t° attend **faunas snZ  l Z eWI ° r theSef * P eriences when completing his studies fundamentally on Weald and its faunas, speedily molluscs and dinosaurs although he also continued to study the Neocene and to exam
s u 'd v T vZ  thS mUT IOg7 '  aSpeCtS ° fLhe CenterS M  This —  J d  in e x c E e  o f specimens dy by European specialists o f the Spanish material o f the Museo Nacional de Cienriac Met P i ñ 
vhs  o , fosó, collections „h lc h  muy£  presently ,o „nd in the * S S 1 " ' '

Sociedad Geológica de España. Comisión de Historia de la Geología de España.

U ,S“Cledad Geológica de España creó en 1992 una Comisión para la Historia de la 

cumplimente los datos siguientes: ’ Y Pertenecer a la Comisión,

d lT sp íñ T " 6^  a ,a C° miS1Ón de HjSt0rÍa de la Geo|ogía de España de la Sociedad Geológicai España.

Apellidos.......................
Domicilio
Ciudad . .( )
Teléfono.............................  FAX
Trabajo habitual............................
Temas de interés en Historia de la Geología de España

. Nombre

Pais

a DT !̂ r CSta FlCha 3 Leandro Sequeiros / ICE Universidad de Córdoba./ 
Apartado 5003 14080 Córdoba FAX 957-272692
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SEMBLANZA DE GABRIEL MARTIN CARDOSO EN EL CENTENARIO DE SU 
NACIMIENTO.

Salvador Ordóñez.

Introducción.

La figura del Prof. Martín Cardoso en mi época de estudiante de la U .C .M ., a finales 

de los años 60, era únicamente una sombra en anécdotas de tardes de ocio, "conversación", 

y transmisión oral de vivencias por parte de José Calzón, que conocía como nadie la

"historia" no escrita de "La Sección de Naturales" de la Universidad Central.

Ha sido mucho mas tarde, cuando al intentar ordenar aquella "Escuela Madrileña de

Geología", Ordóñez (1992), me encontré con la biografía de este "naturalista", (Candel Vila, 
1957).

U t t f - M a o )
El Prof. Martín Cardoso fue discípulo de Lucas Fernández Navarro ( - ), y sucesor 

suyo en la Cátedra de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad Central (hoy 

Complutense) en el año 1932. Su vida científica se inicia primero como ayudante de clases 

prácticas, siendo más tarde Catedrático de Historia Natural de los Institutos de Castellón de 

la Plana, Oviedo y Madrid (Infanta Isabel). En esta época de profesor de Instituto obtiene 

diversas Becas y Ayudas para desarrollar una importante actividad investigadora que le lleva, 

desde la Mineralogía clásica del goniómetro óptico, al cálculo de estructuras cristalinas 
mediante difracción de rayos X.

M ineralogista clásico.

Entre los años 1922 - 23, Martín.Cardoso reside once meses en Alemania, pensionado 

por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, con el objeto de 

perfeccionar sus conocimientos sobre la Mineralogía de las Pegmatitas. Este viaje, tenía 

como objetivo último básico adquirir una buena base para el estudio de las Pegmatitas de 

Galicia, pero "al entrar en contacto con los centros alemanes de investigación científica, 

advirtió desde el primer momento la enorme trascendencia de los estudios de estructuras por 

medio de los rayos Roentgen, proseguidas activamente en Alemania y en otros países a raíz 

del descubrimiento de Laüe". En esta época en España no existía ningún laboratorio de
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difracción de rayos X, hasta el ano 1929 no comenzó a funcionar la primera instrumentación 

en el laboratorio del Prof. Palacios, (Ordóñez y La Iglesia, 1996). Después del año 

1932, Cardoso abandona prácticamente los estudios de DRX, hasta el año 1954, en el que 

realiza una pequeña colaboración, Martín Cardoso y Asensio Amor (1954), sobre 

identificación de fases minerales de alteración de cordierita. Su interés se centra de nuevo 

en la recolección y caracterización de especies minerales, los minerales industriales, y la 

geoquímica.

Determinación de estructuras cristalinas por DRX.

En el año 1924, Martín Cardoso vuelve a Alemania, en esta ocasión al Instituto 

Mineralógico de la Universidad de Leipzig, bajo la dirección del prestigioso prof. Friedich 

Rinne (1863-1933). En este año realiza los primero estudios sobre la estructura de la 

epsomita. En el año 1926 publica el trabajo: "Feinbauliche Untersuchungen am Epsomit", 

en el Zeiscrift für Kristallographie, LXIII, 19-33. Vuelve a Alemania en el año 1927. 

investiga sobre la estructura de la distena y la estaurolita, así como en los condicionantes 

estructurales a los crecimiento epitáxicos entre ambos minerales. Esta totalmente incorporado 

a la vida científica alemana, participando en los Congresos de la Sociedad Mineralógica 

Alemana de Breslau (1927) y Darmstadt (1929). Fruto de esta época son varios trabajos, 

publicados en Alemania, entre los que merece la pena resaltar la monografía publicada por 

la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas: "Los modernos métodos 

roentgenógráficos aplicados en la determinación de la estructura cristalina de la epsomita". 

Contribución interesante, tanto desde el punto de vista de sus conclusiones científicas, como 

desde su metodología experimental, todo ello refleja un espíritu investigador meticuloso y 

sistemático.

En el año 1929, es llamado por la dirección del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales, para sustituir en la docencia al Prof. Fernández Navarro, y dicta el curso: 

"Aplicación de los rayos X a los estudios mineralógicos”. Fruto de este curso fué la 

iniciación en la técnica de DRX a Julio Garrido Mareca (1911-1982), que pronto se 

incorporaría al equipo de Julio Palacios en la Institución Rockefeller.
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La separación de la cátedra.

La Guerra Civil española, es quizá el hecho mas triste de nuestra historia del siglo 

XX. Todas las mezquindades que anidan en el corazón humano, pugnan por salir, y 

manifestarse, y mas o menos justificadamente acaban provocando daños irreparables en el 

nombre de cualquier dogma. Si mala fué la Guerra, no fué mejor la Postguerra. Con ocasión 

de un reciente homenaje a Royo Gómez, Madrid y Castellón, tuvimos ocasión de escuchar 

algunos de los cargos que le fueron hechos a Martín Cardoso, al que se refieren como 

digno producto de Lo. incubado?o bolivarista (Ignacio Bolívar, insigne entomólogo, muerto 

en el exilio, y director del Museo Nacional de Ciencias Naturales). Su labor académica se 

enjuicia como sigue: "A la protección de D. Lucas (Fernández-Navarro) debió el ser 

Catedrático de Instituto- Teruel y Castellón -cuyas cátedras nunca desempeñó, pues realmente 

se le empalmaban las Comisiones de la Junta—  y prolongaba su estancia en Alemania, sin 

cuidarse de sus deberes didácticos, — " Siguen luego referencias a sus supuestas relaciones 

de pertenenencia a una organización, en la que parece ser militaba junto con Vicente Sos y 

José Royo Gómez, "del triunvirato de Moscú" (se refiere a que los tres viajaron a la entonces 

Unión Soviética para asistir al XVIII Congreso Geológico Internacional). El documento del 

que se han extraido estos párrafos está depositado en el Archivo del Museo Nacional de 

Ciencias Naturales, tiene el n de entrada 34, fecha 12 de febrero de 1940, y aparece con 

un encabezamiento, que evita todo comentario: "Para informar al Juzgado militar acerca 

de la. actuación político-social de D. Gabriel Martin Cardoso". La firma es de un colega. 

Varios años estuvo Martín Cardoso separado de la Cátedra de Cristalografía y Mineralogía; 

López Azcona y Parga, fueron su ayuda en aquella época negra, ello entronca con otra faceta 

suya, la Geoquímica.

Geoquímico.

En el año 1937, en plena Guerra Civil Española, asiste al XVIII Congreso Geológico 

Internacional de Moscú. Cardoso empieza a sentirse atraído por la Geoquímica, que en 

España se había empezado a cultivar por Isidro Parga Pondal( 1900-1988), figura señera de 

la Geoquímica española colaboró con C. Burri en el estudio de las rocas volcánicas de la Isla 

de Alboián. La primera traducción al español de la "Geoquímica" de Rankama y Sahama está
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prologada por Martín Cardoso y Parga. El otro gran geoquímico español de la época es 

Santiago Piña de Rubíes (1887-1940) que bajo la dirección de Domingo de Orueta y Duarte 

(1867-1920) creó en el año 1928 el prestigioso Laboratorio Espectroquímico del IGME, en 

este Laboratorio se forma también Juán Manuel López Azcona (1907-1995), que junto con 

Parga, y Cardoso, realizan en la postguerra española un intenso trabajo de investigación en 

la geología y geoquímica de Galicia. Sus conocimientos mineralógicos y geoquímicos, 

tuvieron trascendencia práctica, y su biógrafo, el Dr. Candel Vila, señala sus importantes 

contribuciones en el descubrimiento de las pegmatitas litiníferas de Lalín, los caolines de 

Laxe,...

Epílogo.

"Así, pues, muchos de sus proyectos quedarán sin realizarse, pero la labor hecha por 

él ha sido considerable, y nos servirá a todos de estímulo, lo mismo que constituye un 

ejemplo su bondadoso carácter y su rectitud de conciencia", Rafael Cándel Vila (1954)

Bibliografía.
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125 años de la Real Sociedad Española de Historia Natural.

El día 15 de marzo de 1996, dentro de la XII Bienal de la RSEHN (según informamos en 
nuestro numero anterior) tuvo lugar el acto más oficial de los 125 años de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural. El acto académico estuvo presidido S.A.R. el Príncipe Felipe de 
Borbón, y al mismo asistió numeroso público, además de los inscritos en la Bienal de la RSEHN.

El profesor Alberto Gomis, presidente de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias 
glosó el papel que la Real Sociedad Española ha cumplido como impulsora de las Ciencias 
Naturales en España, sus avatares históricos, sus avances y retrocesos, sus grandes animadores 
De modo especial, resaltó cómo en época más modernas, la Real Sociedad ha dado lugar a 
múltiples sociedades "hijas", entre ellas la Sociedad Geológica de España, la Sociedad Española 
de Paleontología, la Sociedad Española de Mineralogía, etc.

El Secretario, profesor Antonio Perejón, defendió con entusiasmo la continuidad de la 
RSEHN, expuso sus agobios económicos y pidió al Príncipe, del que consta su sensibilidad hacia 
las Ciencias Naturales, el apoyo para recabar las ayudas económicas necesarias.

El Príncipe Felipe dirigió a los asistentes un discurso no de circunstancias, sino elaborado 
y comprometido que agradó a los asistentes.

El Presidente de la Real Sociedad, Antonio .Sopeña, agradeció al Príncipe y a todos los 
asistentes su presencia despidiedo el acto.

’’Taphos 96”: II Reunión de Tafonomía y Fosilización 
(Zaragoza, 13-15 de Junio 1996)

Desde que Effemov en 1940 definiera la Tafonomía como una rama de la Paleontología 
que estudia los procesos de fosilización, esta disciplina ha experimentado un constante desarrollo 
dentro de la comunidad científica. Pero ha sido sobre todo a partir de los años 80 cuando sus 
aplicaciones a la bioestratigrafia, la ecología y el análisis de cuencas así como a la arqueología y 
etología la ha desarrollado con celeridad.

En este año de 1996 se cumplen quince años de la aparición de un trabajo que marcaría 
una nueva dirección en el análisis paleontológico, al plantear una visión dinamicista y "evolutiva" 
del proceso de fosilización: "La evolución tafonómica (unplanteamiento neodarwinista) " En 
este trabajo, al que seguirían otros, su autor, el profesor Sixto Fernández López, presentaba la 
fosilización no como un proceso destructor sino como un proceso generador de información 
codificada. Desde entonces la noción de ganancia de información tafonómica pasa a formar 
parte del paradigma conceptual de los paleontólogos. Asistimos a la emergencia de una nueva 
disciplina científica que se emancipa de sus raíces constituyento un nuevo paradigma kuhniano.

El interés suscitado por los trabajos tafonómicos entre los geólogos, paleontólogos y 
sedimentólogos pasó a las ciencias sociales, a las ciencias de la Antigüedad. En 1990 se celebró 
en Madrid la I Reunión sobre Tafonomía y fosilización. La presentación de 41 comunicaciones 
y de 8 conferencias invitadas, así como la presencia internacional de colegas da idea de la 
expansión que iba cobrando esta disciplina metodológica.
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Seis años más tarde, y con una asistencia más numerosa (uno 130 inscritos) ha tenido 
lugar en Zaragoza la II Reunión de Tafonomía y Fosilización. Las entidades científicas 
patrocinadoras han sido la Sociedad Geológica de España, la Sociedad Española de Paleontología 
y la European Palaeontological Association (EPA). Las 63 comunicaciones, oral y posters, y las 
8 conferencias invitadas constituyen una evidencia de los enfoques multidisciplinares que en la 
actualidad convergen en los estudios tafonómicos. El voluminoso tomo que contiene el texto de 
las Comunicaciones (439 páginas) y el volumen con las Conferencias (que será publicado en 
Cuadernos de Geología Ibérica) son buena prueba del estado de madurez que esta disciplina está 
alcanzando en en mundo y el carácter pionero de la tafonomía española.

Leandro Sequeiros. Presidente de la Soc.Españ.de Paleont.

IV Congreso Español de Geología (1-5 Julio 1996)

Entre los días 1 y 5 de Julio en el marco de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Alcalá de Henares, tuvo lugar el IV Congreso Español de 
Geología. Durante el mismo tuvieron lugar más de 70 sesiones científicas, con más de 300 
comunicaciones, así como Simposios y reuniones diversas.

Dentro de la sesión de "Historia de la Geología", coordinada por este grupo de Trabajo, 
se presentaron ocho comunicaciones, cuyo texto está en el libro de Actas repartido a los 
Congresistas.

Los títulos fueron los siguientes:
Historia del conocimiento de los Ammonites del Jurásico de España. I. Los tiempos de José 
Torrubia (1754): Leandro Sequeiros, P.Berjillos, S.Fernández López, A.Goy, A.Linares, 
G.Meléndez, A.Montero, F.Olórizy J.Sandoval.
Historia del conocimiento de los Ammonites del Jurásico de España. II. Los Ammonites del 
Jurásico de España desde 1800 hasta 1900: L.Sequeiros, P.Beijillos, C.Diéguez, S.Femández 
López, A.Goy, A.Linares, G.Meléndez, A.Montero, F.Olóriz, J.Sandoval, J.M.Tavera.
Un ejemplo de Geología colonial: el reconocimiento de la isla de Patuxy (Filipinas), por Enrique 
Abella y  Casariego: J.Ordaz (que no pudo asistir).
Gabriel Martín Lardoso (1896-1954): el nacimiento en España de la determinación de 
estructuras cristalinas de mineralogía mediante difracción de Rayos X: Salvador Ordóñez y 
A.de la Iglesia.
Un precedente en 1962 de los Congresos Geológicos de España: Jaime Truyols.
Panorama de la investigación geológica en España a través de sus congresos nacionales (1984, 
88, 92): M.Gutiérrez, B. Alcalá y C.Martín Escorza.
La Enseñanza de la Geología en la Escuela de Magisterio de Guadalajara en los años 30: el 
profesor Barga lió: J. T ruyol s y M. Segura.

Tras las mismas, hubo un animado debate entre los participantes.
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IX Simposio sobre Enseñanza de la 
Geología (Logroño, septiembre 1996)

Cuando este Boletín llegue a sus destinatarios ya se habrá celebrado el IX Simposio sobre 
la Enseñanza de la Geología. En el mes de Julio se distribuyó la tercera circular del IX Simposio 
sobre Enseñanza de la Geología, convocado por la AEPECT (Asociación para la Enseñanza de 
las Ciencias de la Tierra) y cuyo presidente es el Dr.Francisco Anguita Virella (Universidad 
Complutense). En esta ocasión está siendo organizado por la Universidad de La Rioja. Las fechas 
han sido: entre los días 9 (lunes) y 14 (sábado) de septiembre de 1996. De martes a viernes (días 
10, 11, 12 y 13) serán las sesiones científicas. El lunes 9 y el sábado 14 se dedicaron a actividades 
didácticas en el campo. Para los interesados en AEPECT: Apartado 5080 , 14080 Córdoba

When the Earth revealed its true age

Discoveries and those 
behind them. This week, 
geologist James Hutton
(1726-97).

Jam e s Hution SNPG

JAMES HUTTON studied chem- and geology. In 1754 he settled in 
istry at university, but was per- Berwickshire and began developing 
suaded to train as a lawyer. Yet a theory that was to form the basis 

because he spent so much of his of modern, geology,
time demonstrating experiments to At the time of Hutton’s research
his legal colleagues, people ques- people s till widely accepted the
tioned his commitment to the law. Bible’s account that the world was
Why, it was suggested, did he not , only about 6,000 years old. Geo- 
turn his attention to a more scien- • logists of the day believed .that the 
title profession? Earth’s sedimentary rock forma-

Hutton discovered after a long tions (rocks formed by mineral and 
training in medicine that agricul- organic fragments being deposited 
ture and geology were what really out of water* ice or wind) had been 
interested him. He travelled exten- formed during the Biblical floods, 
sively in Britain and Europe, study- Hutton did not believe this
ing farming methods, mineralogy theory. He deduced that most of the

rocks;he examined were composed ; 
of afcombiiiation of materials vthat 
had beep broken down at an earlier 
period and then reformed in a dif- ~ 
ferent state.

Hutton stated that the Earth’s 
crust was created through a contin- i 
uous, gradual process called  
“unifoimitarianism” — rather than 
a single action. The process begins 
when minerals on the ocean-bed are. 
compressed into solids by water 
pressure.,The solid  rock is then 
thrust upwards; with energy gener- j 
ated by underground volcanic activ- '“j 
ity to create new land masses with j 
unique .geological com positions..) 
Once exposed, the land masses a re#  
vulnerable to decay which returns 
minerals to the oceans. Hutton con
cluded that the process is cyclical, 
with each cycle taking several thou-;.: 
sand years to complete,.-»-., •; V: -;-

In 1795 Hutton published his 
ideas in" Theory of, the Earth. 
Initially-it attracted little, interest, 
partly because of its complex style. 
But when it was rewritten, shortly 
after his death, it was recognised as 
a key work and established Hutton 
as the founder of modern geology.

CATION
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Informaciones varias

II REUNIÓN NACIONAL DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO GEOLÓGICO - La
Sociedad Geológica de España y el Instituto de Estudios Riojanos han convocado la II Reunión 
Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico de la SGE. Tendrá lugar en Logroño entre los 
días 17 y 19 de Octubre de 1996. La temática propuesta es: Concepto y  valoración del 
Patrimonio Geológico. El coordinador de la Reunión es el Dr.Félix Pérez Lorente de la 
Universidad de La Rioja, siendo la secretaria la Dra. Beatriz Azanza. Las comunicaciones serán 
publicadas, dependiendo de su extensión total en un número monográfico de la revista Zubia o 
de la colección Ciencias de la Tierra editado por el Instituto de Estudios Riojanos.

EXPOSICIÓN DE PINTURA de José Francisco Ganfornina sobre PATRIMONIO 
GEOLÓGICO. El día 17 de junio tuvo lugar en el Colegio de Geólogos el acto de inauguración 
de la Exposición de Pintura del artista José Francisco Ganfornina. Los temas geológicos han sido 
la fuente de inspiración de esta Exposición. Un amplio espectro de entidades geológicas se han 
sumado al acto, entre ellas la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de 
España, la Sociedad Española de Paleontología, la Sociedad Española para la Defensa del 
Patrimonio Geológico, y otras.

SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y 
MINERO. En Mayo de 1996 publicó el boletín n° 4 de la SEDPGYM, siendo sus editores los 
Dres Octavio Puche e Isabel Rábano. Este número contiene, entre otras, información sobre las 
reuniones de la Junta, los Estatutos de la Sociedad, relación de Congresos y actos, comentarios 
a libros y noticias diversas bajo el epígrafe de Miscelánea. Los interesados pueden ponerse en 
contacto con la Secretaría: Octavio Puche. Dep.de Ingeniería Geológica. Ríos Rosas 21. 28003 
Madrid. FAX 91-3366977.

Nuestros contactos en Edimburgo

Desde Edinburgo hemos recibido una interesante documentación remitida por Manuel 
Vivanco. Remite varios números de la revista Down to Earth dedicada a la divulgación de la 
Geología. También diversas informaciones sobre las actividades que se preparan para el 97 con 
motivo de la muerte de Hutton y nacimiento de Lyell (ver aniversarios). Está planificando algunos 
hitos curiosos para el 97 en Villa Gonzalo Pedernales (Burgos), de lo cual envía una copia de 
prensa.
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Un-borgalés- amontonará piedras en
M a r ía  Cardero
Un burgalés afincado en Esco- . 
cía, Miguel Vivanco Í2zqueíra, 
vuelve a su tierra natal para cele-. 
braf'el milenio. La naturáleza 
por protagonista y la piedra 
como símbolo del pasado trae
rán el año 2000, cuando aún res- ' 
tan ?  años y unos meses en la 
cuenta atrás.

Su idea «sui generis» tendrá ' 
como escenario Rodapozos, un 
lugar situado cerca del camino 
de Carcedo y en la margen 
izquierda de Cardeñadijo. 
Miguel Vivanco quiere qué esté > 
p ico , que ahora mide 996  
m etros, alcánce los 1.0í)0 
metros a: través, de una sucesión - 
de cantos rodados: «Podemos 
contar con las piedras del Peder-y  
nal, de Atapuerca y de Hontoria. 
de la Cantera».

Esta escultura artesanal 
podría asemejarse a los antiguos - 
túmulos funerarios y su princi- ; 
paljqnción, amén de la celebra
ción del milenio, pasaría por ser 
punto de orientación de las dis
tintas zonas de Burgos y la pro
vincia, así como significado de - 
ío que e s y d e lo - qué-'supone la 
naturaleza para los hombres.'

Esta iniciativa, según Miguel 
Vivanco* «puede convertirse en 
espacio de encuentro en días tan 
señalados como San Juan, en un 
mirador desde el que contem
plar la salida del sol o, incluso, 
en parque natural de escultura»:'-;;

Por el momento, este hombre -' 
apegado a Burgos se ha limitado 
a alzar dos ramas de ciruelo y •; 
olmo, unidas en la punta por dos A 
banderas con el anagrama dé 
«Rodapazós, 1.000 metros». En 
ef mes de diciembre una exposi
ción mostrará todas las alternad 

' vas que pueden resultar de esti 
hermane!ád'iiátural. IJna Vez- 
paresia la «primera piedra», 
Miguel Vivanco rccuerdíiicómo

Fred Flintstone
, &  -  a  
f E l  pedernales"

íeéuatro años comenzó a fr-a- dedos encada unif de ellas que cinco y ponemos manos a la 
guar este proyecto en su menté: metros se necesitan para llegaría ; obra?» Con este pensamiento 
«Si miramos a nuestras mano? 1.000. Siendo, así de.simplé,;- ,'.Vivanco quiere unir la-altitud y 
verem os q uV Í6Q£.mos mr 15 por qué no chocam os esos el tiempo pararecibir al 2000.



Recensiones de Libros
Astibia, HL, del Valle, <J., Murelaga, X. y Serra-Kiel, J. coordinadores (1996)
Homenaje a Máximo Ruiz de Gaona, naturalista y paleontólogo (1902-1971)
Príncipe de Viana, Suplemento de Ciencias, año 16, números 14/15, 206 páginas.

Hace 25 años falleció el naturalista y paleontólogo Máximo Ruiz de Gaona. Su aportación 
al mundo de la geología y de la paleontología española ha pasado desapercibida hasta ahora. Un 
grupo de geólogos y paleontólogos han impulsado la publicación de este libro que es un homenaje 
a este hombre injustamente postergado por la ciencia española.

El volumen que presentamos -dentro de la revista Príncipe de Viana de la Institución del 
mismo nombre del Gobierno de Navarra, contiene 16 trabajos originales. De ellos, nueve se 
dedican a los aspectos humanos y científicos de Ruiz de Gaona desde prismas muy diferentes. Los 
otros siete trabajos tratan de aspectos geológicos y paleontológicos de los entornos navarros tan 
queridos por este escolapio.

La ciencia española tiene una deuda de gratitud con muchos hombres y mujeres que, desde 
muy distintos campos, han aportado muchos pequeños granos de arena que construyen montañas 
a las ciencias naturales. Entre estos nombres injustamente olvidados está este singular y minucioso 
profesor de enseñanzas medias que dedicó toda su vida al conocimiento de la naturaleza. El 
primero de sus trabajos es de 1941 (casi con cuarenta años) y describe los mamíferos 
pleistocenos de Olazagutía (Bol. Real Soc.Españ.de Historia Natural). El último de ellos, que 
quedó como borrador sin publicar, debido a su fallecimiento en 1971, se dedica a la microfauna 
de San Vicente de la Barquera. Entre esos 30 años de fecunda vida docente, científica y humana 
se desarrolla la obra de Ruiz de Gaona.

La presentación del volumen homenaje está firmada por el profesor Humberto Astibia. Un 
compañero de religión, Jesús Heliodoro Latasa, pergeña la reseña humana de un escolapio. 
Miguel Arbizu y Ramiro Pomés, presentan cariñosamente la visión de unos que lo conocieron 
siendo niños. Salvador Reguant, se refiere también a los recuerdos personales del P.Ruiz de 
Gaona. Sebastián Calzada, compañero de religión, describe las relaciones del geólogo con el 
Museo del Seminario de Barcelona, así como de algunos temas paleontológicos de Ruiz de 
Gaona. El original inédito de Ruiz de Gaona sobre San Vicente de la Barquera es presentado, 
transcrito y comentado por el Dr.Jaime Truyols, presidente de la Comisión de Historia de la 
Geología de España de la SGE. La figura de Ruiz de Gaona como prehistoriador y paleontólogo 
de vertebrados es glosada por H. Astibia, X.Murelaga y X.Pereda-Suberbiola.

Los trabajos geológicos y paleontológicos que completan este libro homenaje profundizan 
en algunos temas que ya fueron abordados hace casi medio siglo por Ruiz de Gaona: los 
Rinocerontes (P.Castaños), el Albiense superior -Cenomaniense entre Altsasu y Asparrena 
(M. López-Horgue, D.Lertxundi, J.I.Baceta), los Inoceramidos (Gregorio López), los Selacios 
(J.Carmelo), las calizas del Eoceno (APayros, V.Pujalte, J.I.Baceta, X.Orue-Etxebarria, J.Serra- 
Kiel), las biozonas de nummulitidos (J.Tosquella y J.Serra-Kiel) y la hoja geológica de Pamplona 
(J.del Valle).

Un listado de 38 publicaciones de Máximo Ruiz de Gaona completan este libro al que se 
han añadido algunas fotografías originales cedidas por una hermana del homenajeado. La 
presentación del libro es muy correcta y la iniciativa de su publicación es digna de encomio.

Leandro Sequeiros
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José Ignacio MURO, Francesc NADAL y Luis URTEAGA (1996): Geografía, estadística y 
catastro en España, 1856-1870. Ediciones del Serbal, colección «La estrella 
polar», 275 pp., 42 fig., 39 cuad. Barcelona.
ISBN 84-7628-163-3

Este interesante libro desarrolla de modo preciso y documentado la historia de la 
«Junta General de Estadística», una de las instituciones españolas que más importancia 
tuvieron en el desarrollo de la Geografía y de la Cartografía, durante la segunda mitad del 
XIX. Esta institución se ocupó de cuestiones como el censo de población, el catastro, la 
elaboración de la base geodésica española y del mapa topográfico, así como de la 
realización de mapas especiales (geológicos, hidrológicos y forestales). Esta institución 
primero se denominó «Comisión Estadística», siendo sustituida en 1861 por la «Junta 
General de Estadística». En este trabajo se analizan tanto su creación como las 
remodelaciones que sufrió, las tareas que le fueron encomendadas y el desarrollo de las 
mismas, los miembros que la formaron y los distintos avatares políticos que marcaron su 
existencia. En esta institución se incorporó la «Comisión para la Carta Geológica de 
Madrid y la General del Reino» en 18591 y se mantuvo hasta 1870 cuando desapareció la 
«Junta General de Estadística».

Aunque no es un libro que verse sobre la Historia de la Geología, en sus páginas 
aparecen geólogos como Luxán, Ezquerra, Prado o Vilanova, además de otros personajes 
como Coello, que son importantes en el desarrollo de la cartografía geológica2. Otro 
aspecto destacable de este trabajo es que permite centrar una de las instituciones que 
durante casi doce años tuvo a su cargo la preparación y elaboración del Mapa Geológico 
de España3. Este periodo siempre se ha visto de un modo muy crítico desde el punto de 
vista de los geólogos e ingenieros de minas, señalando la ineficacia de la «Junta» tanto 
por la falta de un presupuesto suficiente para las labores geológicas, como por la no 
publicación de la mayor parte del material que se iba produciendo en las distintas 
campañas. Este libro ayuda a comprender mejor las coordenadas en las que se mueve la 

«Junta», con sus prioridades e intereses, que muchas veces vienen impuestos más por 
criterios políticos o económicos que por criterios científicos.

1 Esta integración viene auspiciada por la Ley de Medición del Territorio, publicada el 5 de Junio de 1859.
2 Hay que tener en cuenta que muchos de los bosquejos geológicos provinciales se hicieron sobre los 
mapas topográficos preparados por Coello. Además algunos mapas como el Bosquejo que acompaña al 
trabajo de Vilanov&Ensayo de descripción geognóstica de la provincia de Teruel, en su relación con la 
agricultura de la misma, va firmado por Coello con fecha de 1868.
3 En 1864 se publicó el primer mapa geológico de España, preparado por Amalio Maestre Bosquejo 
Geológico General de España a escala 1:2.000.000.



2Un especial interés para los geólogos presentan los capítulos 7 y 8, el primero de 
ellos dedicado a las cartografías temáticas, se estudia la elaboración de los distintos mapas 
geológicos tanto en la etapa de la «Comisión para la Carta Geológica de Madrid y la 
General del Reino» como en la de la «Junta General de Estadística». Pero quizas el 
capítulo 8, dedicado al grabado y la edición de mapas, sea uno de los más ilustrativos; en 
el se muestra la ardua tarea que suponía editar un mapa, y como dicen los autores fue la 
edición de los mapas el «cuello de botella» que retraso la publicación de muchos trabajos 

y que supuso que otros no llegaran al publicarse, aunque causa de esto último también 
fueron los importantes recortes presupuestarios que sufrió la «Junta General de 
Estadística» en sus últimos años de existencia. Este hecho fue lo que posteriormente 
incitó una de sus primeras medidas de Fernández de Castro al hacerse cargo de la 
refundada «Comisión del Mapa Geológico de España» en 1873, que fue crear las 
Memorias y el Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España, donde se editaría 
tanto el material heredado de la «Junta» como el nuevo que se fuera produciendo.

Rodolfo Gozalo
Charles Devillers y H enry T in tant (1996)
Questions sur la théorie de l'évolution.
Presses Universitaires de France (PUF), París. Colección "Premier Cycle" n° 1 254 pàe 
ISBN 2-13-047576-0

Es enorme la cantidad de libros científicos, de vulgarización y de texto (e incluso de 
pseudociencia) sobre los aspectos biológicos y geológicos, y también históricos y filosóficos 
sobre la Evolución. Sin embargo, no es fácil encontrar un manual suficientemente "claro" y que 
abarque la mayor cantidad posible de información actualizada y sistematizada con una visión lo 
más actualizada posible. Precisamente la colección "Premier Cycle" de PUF pretende llegar a los 
estudiantes del primer ciclo universitario con síntesis bien organizadas.

Dos profesores eméritos de las Universidades París VII (Charles Devillers) y de Dijon 
(Henry Tintant), el primero procedente de la neontología y el segundo de la paleontología, 
presentan este trabajo. El profesor Henry Tintant es sobradamente conocido por la comunidad 
de los paleontólogos españoles, especialmente por los dedicados al mundo del Jurásico y de los 
Cefalópodos. Por ello,- muchos de los ejemplos que se exp'Orfen para contrastar los aspectos de 
las teorías pertenecen a estas áreas científicas.

¿Cómo ha sido elaborada históricamente en el pensamiento humano la Teoría de la 
Evolución? ¿En qué reside su originalidad? ¿Cuál fríe la aportación de Darwin? ¿En qué aspectos 
ha sido superado el darwinismo clásico? ¿Qué aporta la paleontología a las ciencias de la 
evolución? ¿Cómo la evolución transforma históricamente el objetivo y la metodología de la 
paleontología? ¿Cuál es el estatuto epistemológico de la Teoría Evolutiva?.

Los conceptos más básicos de la Teoría Evolutiva (direccionalidad e imprevisibilidad, 
leyes de la evolución, espacio-tiempo y evolución, la selección natural, las especies y las 
poblaciones, la continuidad, el gradualismo y la discontinuidad, las modalidades de la evolución, 
evolución y progreso, entre otros) desfilan fluidos ante los ojos de un lector que, se supone, tiene 
ya una base biológica y geológica mínima. El criterio de estos dos autores, de gran experiencia 
y relevancia científica, es expuesto con claridad y sencillez, sin dogmatismos y dejando abiertas 
aquéllas cuestiones que están sometidas a debate entre los paleontólogos.
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EVALUACIÓN CIENTÍFICA Y FUTURO DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS EN ESPAÑA

Luis C. SÁNCHEZ DE POSADA y Jenaro L. GARCÍA-ALCALDE  
Departamento de Geología, Universidad de Oviedo, c/ Jesús Arias de Velasco, s/n. 33005 Oviedo (España). E-mail: Paleo®asturias.uniovi.ccu.es

Hace unos años se implantó en España la evaluación del 
rendimiento científico de los profesores universitarios e inves
tigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
encaminada a la concesión de complementos específicos por 
períodos de años, los populares “gallifantes”.

Esta iniciativa ha provocado el incremento neto de la 
producción científica. Sin embargo, la mecánica evaluadora 
está teniendo consecuencias devastadoras para los medios 
nacionales de difusión científica y para el propio vehículo de 
comunicación: la lengua española, al menos en lo que se 
refiere a las ciencias de la Tierra. En efecto, la recomendación 
de que en los campos donde existan criterios internacionales 
de valoración de la calidad de las publicaciones, éstos consti
tuyan la referencia en el proceso de evaluación, parece haber
se traducido groseramente en la consideración exclusiva de 
los trabajos publicados en revistas incluidas en el “Science 
Citation Index” (SCI) y otros productos similares del “Institu- 
te for Scientific Information” (ISI), de Filadelfia. Las conse
cuencias no se han hecho esperar. Como en España no hay 
publicaciones de ciencias de la Tierra en el SCI, los investiga
dores españoles se han volcado masivamente hacia las forá
neas, olvidando sus revistas, que mueren o agonizan faltas de 
originales y, por ende, de suscriptores. Este proceso lleva 
camino de desembocar irremediablemente en la desaparición 
de los anales en que, hasta ahora, se registraba la historia de 
la ciencia y de la cultura españolas. Pero, además, constituye 
un peligro grave para la promoción de nuestro idioma, impo
sibilitado de verterse en sus canales naturales en temas tan 
trascendentes como los científicos. El problema fue evocado 
por François Mitterrand, en su último discurso al Parlamento 
Europeo, en Estrasburgo. En dicha intervención, el presidente 
francés hacía un llamamiento apasionado a defender las cultu
ras nacionales (entre las que citaba específicamente la españo
la, como una de las pocas capaces de defenderse en el mun
do) y, sobre todo, su medio de expresión, la lengua, frente al 
cerco creciente de otros idiomas y costumbres. Y, en la 
misma onda, acaba de constituirse en el país vecino una 
asociación para la defensa del francés como lengua científica.

¿Cómo afrontar la situación? El mero llamamiento a la 
conciencia colectiva de nuestros investigadores, para que cedan 
sus mejores originales o, al menos, una parte de ellos, a las 
revistas españolas parece irreal e, incluso, injusto. Los resulta
dos de la evaluación son susceptibles de traducirse en aspec
tos indeseables, más allá del simple perjuicio económico.

Sin ánimo de ser exhaustivos, pueden sugerirse tres posi
bilidades, mutuamente exclusivas o complementarias:

1) Olvidarse del SCI. El supuesto de que el SCI se basa 
sólo en criterios de calidad y difusión, no parece totalmente 
justificado. Tampoco la utilización de sus datos para formular 
juicios sobre tendencias científicas y capacitación profesional. 
Éstos y otros temas relacionados con la selección de revistas e 
investigadores, han sido criticados por muchos autores. Susan 
Klimley (Geoscience Information Society, vol. 24, 1993), por 
ejemplo, expresa el malestar de los departamentos de ciencias 
de la Tierra y, en particular, de los geológicos, frente a listas 
del 1S1 (basadas en el SCI), como la de los 1.000 científicos 
contemporáneos más citados, en la que sólo figuran dos geo
físicos y ningún geólogo, o la de bibliografía esencial para 
facultades universitarias, donde no hay referencia alguna de 
ciencias de la Tierra. Tanto más cuanto que las listas de las

revistas más utilizadas, elaboradas por las bibliotecas de las 
principales Universidades americanas, muestran una desvia
ción considerable de las del SCI. Klimley subraya, en particu
lar, la omisión casi total en el SCI de revistas de sociedades 
geológicas y servicios gubernamentales, así como de mapas y 

'el origen eñdogámico y retroaíimentado de las anomalías (los 
índices de impacto se calculan a partir de citas contenidas en 
un bloque de revistas predeterminado). Estos datos demues
tran que, al menos en lo que se refiere a las ciencias de la 
Tierra, en el SCI no son todas las que están, ni están todas 
las que son.

2) Ingresar en el SCI. La inclusión de las principales 
revistas españolas ~de"calja-campo en el SCI retraería conside
rablemente el flujo de trabajos hacia el extranjero, al tiempo 
que facilitaría la publicación en español de los originales. Pero 
esto no es fácil. La política del ISI, expresada en numerosos 
artículos por su Presidente, Eugene Gardfield, es muy restric
tiva en cuanto a la admisión de nuevas revistas, aunque 
tengan una calidad contrastable con las que ya están dentro. 
A modo de ilustración baste decir que el ISI cubre unas 7.000 
revistas de Ciencias, Ciencias Sociales y Artes y Humanida
des, pero su equipo editorial estima que con 500 habría bas
tante. Por otro lado, ni las condiciones generales, ni el propio 
proceso de selección resultan claros. Parece lógico que se 
exijan calidad en los artículos, resúmenes, títulos y referencias 
bibliográficas informativos, cuidadosa revisión, equipo edito
rial adecuado, solvencia de las personas o sociedades patroci
nadoras y capacidad de satisfacer la propia periodicidad. Empe
ro, habría que hacer explícito el peso relativo de cada criterio 
y lo que significa para el ISI “calidad”, “adecuación” y “sol
vencia”. Pero, en cambio, resulta mucho más oscura la tras
cendencia real del “enfoque de la revista”, “origen geográfico 
de la publicación”, “deseos de los suscriptores”, “opinión de 
editores y publicistas de revistas del SCI”, “grado de cobertu
ra en cada campo” y “limitaciones de espacio”, aspectos que 
trascienden lo científico y rozan o caen de lleno en lo comercial.

En cualquier caso, para sostener la candidatura de las 
revistas españolas a entrar en el SCI, parece evidente que 
habría que conservarlas y aun mejorarías, empresa imposible 
si se mantienen los criterios actuales de evaluación científica.

3) Crear un Indice de Citas Científicas (ICC) propio. La 
Comisión Nacional Evaluadora establecería su propio barcmo 
de revistas. En él se recogerían las principales revistas españo
las en cada campo científico y las extranjeras no incluidas en 
el SCI, donde los trabajos españoles encuentran mayor eco 
de acuerdo con su naturaleza. Los medios para realizarlo 
pueden ser múltiples, pero una encuesta internacional entre 
expertos, y cálculos convencionales de impacto, permitirían 
una aproximación razonable.

Esta iniciativa es compatible con las anteriores. El ICC 
español podría sustituir por completo al SCI en la evaluación 
científica general, o equipararse a este último a todos los 
efectos o en la proporción que se estimase oportuna. En 
ambos casos, una política estatal de ayuda económica y pro
moción de las revistas españolas más destacadas permitiría 
conseguir las tiradas, suscripciones, puntualidad y colaboracio
nes externas necesarias para acentuar su competitividad, hacien
do casi obligado su ingreso en el SCI, aunque este hecho 
puede depender de (actores que, como ya se ha dicho, se nos 
escapan.



Libros Nuevos

EL CUATERNARIO DEL PAÍS 
VALENCIANO
VV.AA. 1995
Edita: Universität de Valencia 
y  Asociación Española para el 
Estudio del Cuaternario.
ISBN: 84-370-2316-5 
262 págs. Varias figuras.

DICCIONARIO MINERO.
Glosario de voces utilizadas 
por los mineros de 
iberoam érica
R icardo N. A lonso  1995 
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. CSIC. 263 págs. 
Colección M onográfica n° 10 
ISBN: 84-00-07545-5

EVOLUCIÓN BIOLÓGICA Y 
CLIMÁTICA DE LA REGIÓN 
PAMPEANA DURANTE LOS 
ÚLTIMOS CINCO MILLONES 
DE AÑOS. Un ensayo de 
corre lación con el 
m ed iterráneo occ id en ta l.
/Vi. 7. A tberd i; G. Leone y  EP. 
Tonni (edits.J 1995
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. CSIC. 423 págs. 
Colección M onográfica n° 12 
ISBN: 84-00-07558-7

SEDIMENTOLOGÍA DEL
ESTUARIO DEL RÍO GUADIANA 
J.A. M orales González 1995 
Servido de Publicaciones de 
la Universidad de Huelva. 
EK68 84-99751-12-5 
327 págs. 171 figuras. 2 Planos 
en color.

TERTIARY BASINS OF SPAIN 
Pe te r Friend & Cristino D abrio  
(ed it). 1996
ISBN: 0-521-461715 
Cambridge University Press. 
£ 120.00

GEOMORFOLGÍA 
Jav ie r de Pedraza Gilsanz. 
1996. 190 figuras: 140 fotog.;
67 cuadros y 3 tablas 
Edit Rueda.

va KM

T od os l o s  I n d i c e s  d e  
G e o g a c e ta  e n  I n t e r n e t :  
h t t p : //w w w 4 . u n i ó v i . e s
(G r a c ia s  C é sa r  S . d e  C . ! ) .

&  Las colecciones de Paleontología 
de Vertebrados y de Geología 
(minerales, rocas, meteoritos y 
lapidarios) del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (CSIC) en Internet, 
h t t p : / / a l b i a . m u s e o . c s i c / t o o l s . 
htm l
( p a l e o n t o l o g i c a l / g e o l o g i c a l  
c o l l e c t i o n  D a ta b a s e s  a t  TTBC)
(L . A l c a l á  & J.M . B e c e r r a ) .

ÉU B o l e t í n  I n f o r m a t iv o  n° 20  
d e l  P rogram a I n t e r n a c i o n a l  d e  
C o r r e la c ió n  G e o ló g ic a .  C om ité  
E sp a ñ o l . (IUGS-UNESCO), d e  
e n e r o  1 996 .

M arcos L am olda  
F a c u lta d  de C ie n c ia s -U P V  

Campus d e L e jo ñ a  
48 9 4 0  L e jo n a  (V iz c a y a )  

g p p la p a m @ lg .e h u .e s

Socios Estudiantes

En l a  A sa m b lea
O r d i n a r i a  d e  f e c h a  20  d e
o c t u b r e  d e  1 9 9 5 ,  C a s t e l l ó n ,  s e  
d e c i d i ó  i n c o r p o r a r  a l a
S o c i e d a d  M iem bros E s t u d i a n t e s ,  
con c u o ta  a n u a l  p a r a  1 9 9 6  d e  
4 . 0 0 0  P t a s .  Más i n f o r m a c i ó n  en  

SGE
F u n d a c ió n  Gómez P ardo  

A le n z a , 1 
28003  M adrid

2 0

C u a rzo  d e  La C a b r e r a  (M adrid) . 
Con b o r d e s  r e s a l t a d o s  (CME). 

C o le c c ió n  d e  G e o lo g ía  d e l  
MNCN.

E l M e g a te r io  d e  L u ján  
( A r g e n t i n a ) .

A lg o  m o d i f ic a d o  (CME). 
C o le c c i ó n  d e  G e o lo g ía  d e l  

MNCM.

A m t  *  T t rm tL  . S Ü s ff J—  U t  c -m tU n m  m má* 1  N I  '  2 S Í  Dt k m lUrta fdíEX

P ara  p r ó x im o s  n o v e d a d e s  e n v ia d  
l o s  d a t o s  a :

G e o N o t i c ia s
M useo N a c io n a l  d e  C ie n c ia s  

N a t u r a l e s .  CSIC •
J o s é  G u t ié r r e z  A b a s c a l ,  2 

2 8 0 0 6  M adrid

Im á g e n e s , c o n  p r e f e r e n c i a  en  
. t i f - . b m p .  P od rán  s e r  
m o d i f ic a d a s  p o r  e f e c t o s  
e s p e c i a l e s ,  c o n t r a s t e s ,  e t c .

http://www4.uni%c3%b3vi.es
http://albia.museo.csic/tools
mailto:gpplapam@lg.ehu.es


FIRST ANNOUNCEMENT

EN 1997 AN INTERNATIONAL 
GEOLOGICAL CONFERENCE

w ill be lieltFM ' --

THE GEOLOGICAL7 
ï ë SOCIETY OF LONDON
J-^B-30th Ju lyS rd  A u g u stin

AND THE ROYAL SOCIEJY  
OF ED INBURGH

.2-==r~ 5th-9th August

:■ c e l e b r a t e l e

B IC ENTEN AJKYy--

O f -J lr= = ~ £ _

- CHARLES LYELL a n d  JAMES HUTTON/
r  "ir- (1797 Birth) ( 1797)

The first part of the Conference in London will be concerned with the achievements and 
impacts of the work of Lyell: the second part in Edinburgh will deal with the past, present 
and future relevance of Hutton's theories. The lectures will include contributors o 
international renown and be interspersed by periods for discussion. They will be followed 
by visits to classical sites linked with Hutton and Lyell. The programme is being arranged 
to catch the interest of all - whether geologists or historians.

For further inform ation contact The Conference Office, The G eological Society oí London 
B urlington House, Piccadilly, London W 1V OJU. Tel: 0171 434 9944 and fax: 0171 439 8975

and e-mail conf@ geolsoc.cityscape.co.uk
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ANIVERSARIOS

Esta sección pretende recordar algunos acontecimientos importantes en la historia de la 
Geología, especialmente española. Si Vd desea aportar algún dato más, para incluirlo en próximos 
boletines, puede enviarlos al fax 957-272692 (L.Sequeiros).

1996

**** Se cumplen 125 años de la fundación de la Real Sociedad Española de Historia Natural 
(se celebró en Marzo de 1996).
1596 Nace el filósofo Renato Descartes (1596-1650), conocido también por sus 
aportaciones a la geología ("Principia Philosophiae", 1644).
1896 Muerte de Antonio Machado Núñez (1815-1896), profesor de la Universidad de 
Sevilla e impulsor de las ideas de Darwin.
1796 Fallecimiento de Juan José Elhuyar (1754-1796).
1796 Publicación de "Exposición del Sistema del Mundo" de Laplace.

1997

1797 Nace Charles Lyell.
1797 Nace el geólogo gallego Casiano de Prado (1797-1866).
1797 Muere James Hutton.
1797 Publicación de Théorie de la Terre de Delamethrie.
1797 Cristiano Herrgen publica la edición española de la Oritognosia de Wiedenmann.

1998

1698 Nace en Granada el Franciscano José Torrubia, autor del Aparato para la Historia 
Natural de España, (ver Boletín de la Com.Hist.Geol.Esp. (SGE) n°3, recensión de su obra)
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PUBLICACIONES SOBRE 
HISTORIA DE LA GEOLOGIA ESPAÑOLA

(continuación, 6a parte):

Con el deseo de confeccionar una bibliografía lo más completa posible sobre la Historia 
de la Geología Española, reseñamos estos trabajos recibidos en la redacción del Boletín:

ASTIBIA, H., del VALLE, J., MURELAGA, X. y SERRA-KIEL, J. coordinadores (1996) 
Homenaje a Máximo Ruiz de Gaona, naturalista y paleontólogo (1902-1971) Principe de Vi ana, 
Suplemento de Ciencias, año 16, números 14/15,206 páginas.

GOMIS,.A. (1995) José Royo Gómez (1895-1961): Actos celebrados en el Centenario de su 
ncimiento. Llull. Soc.Españ.Historia Ciencias, 18(35), 675-677.

GOMIS,A. (1996) Real Sociedad Española de Historia Natural. Mundo Científico, Barcelona 
166 (marzo), 228-239.

GOZALO, R., NAVARRO BROTONS, V. (1995) Geología y Paleontología en la obra de José 
Joaquín Lánderer. Actes III Trobades d'Historia de la Ciencia i de la Técnica ais Paisos 
Catalans. Barcelona, 163-171.

NAVARRO BROTONS, V. y GOZALO, R. (1995) Entre "amateurs" i professionals: l'Obra 
astronómica de Josep Joaquim Lánderer i Climent (1841-1922). Actes III Trobades d'Historia 
de la Ciencia i de la Técnica ais Paisos Catalans. Barcelona, 303-312.

PELAYO,F. (1995) Un capítulo en la creación de la Cátedra de Geología y Paleontología de la 
Universidad Central: la formación científica de Juan Vilanova y Piera en Europa. Llull, 
Soc.Españ.Hit.Ciencias, 18 (35) 493-516.
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BIBLIOGRAFIA BASICA SOBRE EL TEMA 
D E L H U Y A R

(Una amplia Bibliografía está recogida en la obra de J.Palacios”LOS 
DELHUYAR. Logroño, 1993).

AMOROS, J.L. Notas sobre la historia de la cristalografía y 
mineralogía. .V. La mineralogía española en 1800. La Orictognosia de 
Andrés del Río. En: Bol. RSEHN (Geol). 62 (1964); pp. 199-220.

ANES, Gonzalo. El interés por la minería en la España de la 
Ilustración. En: BOWHE. 1985,pp 37-74.

BARGALLO, Modesto. La Minería y  la Metalurgia en la América 
española en la época colonial. México: FCE. 1955.

CAYCEDO, B.J. Délhuyar (Juan José) y  el Siglo XVIIJ 
neogranadino.Bogotá: .Ed.Rev.Ximenz Quesaa. 1971.

ESPINOSA, Armando. Algunas contribuciones de la Ciencia y  la 
Técnica hispano-americana durante la época colonial Palmira: 
Univ.Nal. 1982.

FAGES Y V1RGILI, J. Los químicos de Vergara y  su tiempo. Madrid: 
Pontejos.1909.

GAL VEZ CAÑERO, A. Apuntes biográficos de D.Fausto d Elhuyar y 
Zubice. En: BIGME.v.Llíf (1933); pp. 379.629.

HERNANDEZ DE ALBA, G. Tratados de Minería y  estudios 
geológicos de la época colonial. 1616-1808Bogotá.-. Acada de Cieñe. 1986.

. HOWE, Walter . The Mining Guild of New Spain and its Tribunal 
General. Cambridge.:Harvard Univ. Press. 1949.

HUMBOLT, A.von. Ensayo político sobre el Reyno de Nueva 
España. Madrid. Núñez.1908.

IZQUIERDO, J.J. La primera Casa de las Ciencias de América. El 
Seminario de Minería. México, Edic.Ciencia. 1958.

LOPEZ DE AZCONA. J.M. Los Hermanos Elhuyar descubridores del 
Wolframio. Madrid: Fund.Gómez Pardo. 1983.

LOPEZ SANCHEZ-AVECILLA. El primer centenario de Don Fausto 
de Elhuyar. Elhuyar minero metalúrgico. En: ASEFQJ31) 2a parte. 
(1933)pp. 137-142

MAFFEI, Eugenio y RUA-FIGUEROA, R. Apuntes para una 
biblioteca española de libros...etc. Madrid. J.M.Lapuente, 1871-1872. 2 
v. León: Ed.facsímil. Cáta de S. Isidoro, 1970.M

MATILLA TACON, A. Historia de las Minas de 
Almadén Madrid, 1958.

MOLES, E. El momento científico español. (1775-1825). Madrid: 
Academia de Ciencias, 1934.

PALACIOS,J. “Los Délhuyar” Biografía. Logroño. Consej“ de 
Cultura, 1993.

PALACIOS,J. Y SILVAN, Ma, José. Aproximación al tema 
bibliográfico de los Délhuyar. En: Simposio lnternl.por el BicenIo de la 
Fundación del Seminario de Minería por Fausto Elhuyar. 1792 1992.
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PESET, J.L. Carlos III y  la Ciencia de la Ilustración. Madrid: 
C.S.I.C. 1987.

PUCHE RIART, Octavio. La Orygthología de Juan José Delhuyar y la 
Orictognosia de Andrés Manuel del Río,, primeros tratados geológicos 
escritos por españoles en América. En: B G M . 104.1(1993); pp.72-108.

RAMIREZ, S. Datos para la historia del Seminario de 
Minería.México: Soc. Alzate. 1890.

RESTREPO, V. Muías de Oro y  Plata en Colombia. Bogotá: Banco 
de la República, 1952.

RYDEN, Stig . D.Juan José de Elhuyar en Suecia (1781-1782) y  el 
descubrimiento del tungsteno. Madrid: Insula, 1963.

SANCHEZ FLORES, R. Historia de la tecnología de la invención. 
México: Salvat-Benamex, 1980.

SELVAN Y LOPEZ ALMOGUERA, L. Los estudios científicos en 
Ver gara afínales del siglo XVIII Zarauz: Itcharopena, 1953.

.- Noticia biográfica de Don Fausto de Elhuyar y Zubice. En: Bol. 
RSBAP, 23 (1977); pp.3-51.

TRABULSE, A. Aspecto de la tecnología minera en Nueva España a 
finales del siglo XVIII. En: Historia Mexicana- México: 1981. vol. ITT

W .A A . Instituto de España. Sesión Apertura. Acto Académ0.1983, 
Madrid: I.de E., 1983. (Contiene sendos trabajos sobre el tema Delhuyar de 
LOPEZ DE AZCONA, J.M., de CALVO Y CALVO, Felipe y de SANTOS 
RUIZ, Angel.)

W .A A . Bicentenario del aislamiento del Wolframio. (BW). San 
Sebastián:. RSBAP y Gobierno.vasco. 1983.(Contiene trabajos sobre tema 
Delhuyar: SIL VAN,Leandro; LABORDE, Manuel; GONZALEZ
GARMENDIA, M .. J.; FUENTES, Manuel y BAULNY, Olivier).

W .A A . Homenaje a los Hnos. Dplhuyar en el Bicentenario del 
aislamiento del Wolframio”.(HHDBW). Logroño. Inst° de Eslud. Riojanos. 
IER. 1983. ( Contine Conferencias de SILVAN,L.; LUACES, C; RANGEL 
GUERRA, A.; BAULNY, O. )
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in memoriam: Thomas S.Kuhn
El pasado 17 de junio fallecía Tomas S.Kuhn a los 74 años de edad (1922-1996). 
Kuhn entró en la Filosofía e Historia de la Ciencia d e s tru y e lo  muchos 
mitos,deleznables unos,de interés otros.

El libro La estructura de las Revoluciones Científicas (1962) cambió el modo de 
entender el progreso científico,al decir que el progreso científico es discontinuo. 
Una teoría científica desbancaba a la otra. Eran paradigmas diferentes.

La palabra paradigma se convirtió en poco tiempo en la referencia obligada para los 
historiadores y filósofos de la ciencia. Se interpretaba como un modelo paia 
comprender,al menos,alguna de las partes de la Ciencia. Para Kuhn los paradigmas 
son inconmesurables entre sí. El paso de uno a otro es el resultado de un trabajo
metodológico.

Kuhn ha sido uno do los historiadores y f,lósofos do la cono,a mas influyeme de este 
siglo Fue Presidente de History of Science Society entre 1969 y 1970 en 1972 
participó en Sanan Memorial Lecture y fue galardonado con la medalla Sarlon en
1982.

Este BOLETIN se distribuye gratuitamente y está
subvencionado por la Sociedad Geológica de España.

Los que deseen colaborar remitiendo sus materiales 
pueden hacerlo. Se recomienda enviar el texto ya maquetado en 
DIN-A4. El número 7 del Boletín se publicará para Enero de
1997.

Remitir a: Leandro Sequeiros. Pintor El Greco 8,5° 4 
/14004 CORDOBA.

Colaboran;
ICE (Centro de Estudios Propios) Universidad de Córdoba.
AEPECT (Asociación para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra). 
1NH1GEO (UNESCO) para Historia de la Geología.
Real Sociedad Española de Historia Natural.
Sociedad Española de Historia de las Ciencias.


